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Cada año, el estruendo de la
Caravana Cultural de los
Barrios tiene un significado

diferente; la primera fue fundacional,
y duró un día. Fue en el 2004. Todavía
resuenan en nosotros aquellas pala-
bras del cierre, invitándonos a supe-
rar la “resistencia”, y soñar y crear la
realidad que necesitamos. La segun-
da caravana, en el 2005, fue otra des-
mesura: duró 2 días enteros, y nos
metimos en todos los barrios con el
color, la música y una provocación
llamada “Carta Popular”. Aquellas
carrozas ya eran más que un símbolo
de nuestro trabajo comunitario:
ahora eran una invitación a construir
Democracia Participativa. Para ese
entonces, todos especulábamos con

cuál sería el nuevo desafío que íba-
mos a animarnos a asumir al año
siguiente. La Tercera Caravana Cultu-
ral de los Barrios no se achicó; redo-
bló la apuesta: duró dos semanas,
llevó a cada rincón de la región la
“Carta Popular” con la opinión de
cientos de familias y el mensaje de
nuestro 1er Congreso de Vecinos y
Organizaciones Sociales y logró una
victoria institucional histórica en la
región: el Presupuesto Participativo
en San Miguel. Así culminamos el
2006, exhaustos, asombrados, feli-
ces. Y también preguntándonos para
dónde seguía esta aventura colectiva
en la que habíamos compartido reali-
dades miles de vecinos, jóvenes, tra-
bajadores y experiencias solidarias.

Recuperar el horizonte 
“Parar la pelota”, es la imagen que

se usa en el fútbol, y que alude a la
necesidad que tenemos de detener
por un rato el juego y repensar la
estrategia, mirar todo el cuadro, reu-
bicar nuestras energías, reponernos y
pensar cómo seguir. En este 2007,
muchas reuniones, encuentros y
talleres nos sirvieron para eso, sin
que dejemos de estar movilizados
para defender la implementación del
Presupuesto Participativo y trabajar
todos los días en nuestros barrios,
defendiendo a nuestros pibes del
hambre y la muerte. Así, cada una de
las actividades que compartimos en
el sostenimiento de nuestros proyec-
tos, el fútbol callejero, la economía
social, la salud o la educación fueron
de la mano de un esfuerzo en imagi-
nar nuevamente un horizonte. Un
debate que se repitió en cada
encuentro compartido por la Junta
Promotora Regional, en cada barrio,
en cada realidad.

Entre optar, 
elegir y decidir

Coincidió también esta etapa con la
disputa electoral que vivimos prácti-
camente todo el año; una disputa que
nos volvió a mostrar una realidad con

caras contradictorias; por un lado,
que nuestra gente quiere dejar atrás
definitivamente el neoliberalismo
(todos sus candidatos explícitos fue-
ron duramente castigados), que quie-
re el cambio cultural y político, la jus-
ticia y la ampliación de la democracia
(las dos candidatas de las fuerzas
mejor posicionadas hicieron eje en
esos contenidos). Por el otro lado,
por ejemplo, la ausencia de internas
en los partidos y la falta de fiscales
muestran que las instituciones de la
democracia representativa siguen
estando en crisis. El porcentaje de
votos en blanco o anulados fue llama-
tivamente alto. Y, claro, aún nadie
sabe cómo entrarle al ríspido tema de
la distribución de la riqueza en nues-
tro país, una materia pendiente en el
marco de situaciones sociales que no
mejoran, y de la mano de una econo-
mía en supuesto “crecimiento”.

Herramientas nuevas,
triunfos y avances

El nacimiento de una Cooperativa
de Servicios Públicos (Comunidad
Organizada), la inauguración del Ins-
tituto de Economía Social (de la
Mutual Primavera), el reconocimiento
institucional de dos proyectos educa-
tivos como “Creciendo Juntos” y la
Escuela Julio Cortázar, la realización
de un Campeonato Sudamericano de
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La alegría de ser protagonistas
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Fútbol Callejero en Paraguay con la
participación de delegaciones de
pibes de nuestros barrios animados
por la gente de Defensores del Chaco,
la acción de la Comisión de la Memo-
ria impulsada por el Serpaj que per-
mitió encarcelar al torturador Luis
Patti, la inauguración de un Plurime-
dio Comunitario con señal televisiva
en Cuartel V, etc., etc., son sólo algu-
nas de las nuevas realidades que en
los barrios están multiplicándose y
que enriquecen la reflexión de estos
espacios compartidos en el marco del
Movimiento por la Carta Popular. Esa
vocación creativa que nos demostra-
mos al parir la “Carta Popular” se
desborda en otros nacimientos, indis-
ciplinados y siempre realizadores de
liberación.

Producir conocimiento
colectivo

Sin embargo, la pulpa de este año
de “recuperación de horizontes”
parece ser el Espacio de Formación
que compartimos juntos durante
cinco sábados en Moreno. Se llamó
“Democracia Participativa y Cons-
trucción de Poder Popular” y, como
está mejor relatado en otro artículo,
la experiencia que llevaron a cabo
cerca de sesenta compañeras y com-
pañeros en esos días fue uno de esos
“antes y después”. Emoción, rigor
histórico, expositores de lujo, debate
político y proyecto. Todo junto en
una actividad que nos transformó
desde el primer minuto y hasta el
último día.

Una Caravana Madre
Las novedades y los elementos que

compartimos en esta realidad fueron
los que dieron forma definitiva a la
apuesta de este año. Una Caravana
Madre. Madre de un nuevo proyecto
de encuentro y definiciones colecti-
vas (nuestro 2º Congreso de Vecinos
y Organizaciones Sociales, el próxi-
mo 14 de Junio), y madre de otras
Caravanas. Desde el 13 hasta el 16 de

diciembre de este año vamos a com-
partir la marcha de las carrozas en
nuestra región. En San Miguel, afir-
mando el avance del Presupuesto
Participativo, en José C. Paz, cele-
brando las conquistas de la gente en
Sol y Verde y Primavera, en Moreno,
recuperando la vinculación que cre-
ció entre treinta organizaciones del
distrito al calor de nuestro espacio
de formación, y en Malvinas Argenti-
nas, reconociendo el trabajo de las
organizaciones que sostuvieron la
lucha por el memoria y las reivindica-
ciones de los barrios durante todo el
año. Pero le decimos “Caravana
Madre” porque se trata de la primera
de una serie de cuatro grandes mar-
chas de Carrozas que van a realizarse
el año entrante. Durante el año 2008,
la Caravana Cultural de los Barrios se
plantea recorrer el Gran Buenos
Aires, desde el norte hasta el sur en
una jornada, llegar a la ciudad de la
Plata, en una segunda caravana,
para instalar temáticas y realidades a
nivel provincial, y, por último, culmi-
nar el año llevando la propuesta de
la Democracia Participativa a la Plaza
de Mayo, en una actividad
que reivindique la
historia de las
organizaciones y
los movimientos
sociales en este
tema.

Al ruedo

Una nueva etapa institucional,
social y política parece estar abrién-
dose en nuestro país, con apuestas y
con incertidumbres. En ese marco,
una humilde experiencia colectiva,
como es el Movimiento por la Carta
Popular, viene constituyéndose
desde las prácticas de la gente y las
organizaciones sociales que la com-
ponen (culturales, económicas,
deportivas, educativas, etc.). Una
idea atraviesa nuestro modo de dia-
logar con el conjunto de la sociedad:
el desafío de construir una Democra-
cia Participativa. Es, para nosotros,
el modo de buscar que la vida coti-
diana no sea un acostumbrarse cada
vez más a la injusticia. ¿Seremos lo
suficientemente fecundos como para
ayudar un poco más en los procesos
de cambio que crecen en nuestro
país y Latinoamérica? Ojalá que sí. Es
una buena pregunta para terminar
este 2007, subido a la Caravana
Madre.

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
EN SAN MIGUEL

D
urante estos meses “electora-
les”, la cuestión del Presupues-
to Participativo en San Miguel

no se quedó quieta. Ya se había logra-
do (durante el mes de Agosto) lo del
5% del presupuesto municipal para
asignar a la iniciativa y la reunión de
las entidades y referentes institucio-
nales para informar sobre la consti-
tución del Foro Distrital de Organi-
zación y Seguimiento del Presu-
puesto Participativo. Luego de eso,
la Universidad Nacional de General
Sarmiento inició el proceso de talle-
res formativos en tres barrios (Obli-
gado, Manuelita y Mitre), a los que
asistieron organizaciones y vecinos
de todo el distrito. Ese proceso culmi-
nó con mucho éxito, y la entrega de
certificados va a ser pronto, el 15 de
Diciembre.

Por otro lado, en el Centro de Inte-
gración Comunitaria de Barrio Mitre,
se reunieron un conjunto de organiza-
ciones sociales en dos jornadas de
las que surgieron una serie de priori-
dades para proponer en el Regla-
mento del Presupuesto Participativo,
que en poco tiempo deberá crearse y
divulgarse. Entre otras cosas, las
organizaciones sociales proponen
convocar antes de fin de año al Foro
Distrital, impulsar la formalización de
los Foros Barriales, posponer hasta
el mes de Abril la presentación de
los primeros proyectos surgidos de
los Foros Barriales, reconocer el
trabajo hecho hasta hoy en por lo
menos diez comunidades del distrito,
incluyendo las tres que fueron sede
de los cursos, priorizar en la asigna-
ción de recursos a los barrios con
necesidades básicas insatisfechas y
carencias graves de infraestructura y
servicios e implementar las obras que
se propongan a partir de cooperati-
vas de trabajo vecinales, generando
fuentes de trabajo en los mismos
barrios. Por todos estos puntos, y
para celebrar estos primeros meses
de trabajo, se convocan a la Plaza de
San Miguel el próximo jueves 13 de
Diciembre, coincidiendo con nuestra
4ª Caravana. Felicitaciones a los san-
miguelinos, nos vemos el jueves.



El Espacio de Formación
Democracia Participativa 
y Construcción de Poder

Popular finalizó con muchas
expectativas. Se sumaron a

la propuesta del Movimiento
por la Carta Popular organi-
zaciones sociales de Cato-
nas (Moreno) y de Escobar.

Además, en todos las 
jornadas participaron como 
uno más representantes de

las fuerzas políticas locales
de la Coalición Cívica, el

FRAL y Proyecto Sur.

La noticia
Entre 3 de noviembre y el pasado 1

de diciembre, en la Parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe, ubicada en el
cruce de la Avenida Victoria y Güe-
mes, en Moreno, el Movimiento por
la Carta Popular llevó adelante el
Espacio de Formación “Democracia
Participativa y Construcción de
Poder Popular”. Los cinco encuen-
tros se desarrollaron semanalmente,
todos los sábados, contaron con la
participación de un promedio de 60
participantes representando a una
treintena de organizaciones de la
región.

El Espacio de Formación es la pri-
mera vez que el Movimiento se lanza
a una tarea de este tipo, luego de las
capacitaciones realizadas de cara a la
Consulta Popular del año 2006. Sin
embargo, en esta ocasión, con la
perspectiva de avanzar hacia prácti-
cas de formación permanentes y sis-
temáticas durante 2008.

La Crónica
Un famoso libro sobre Educación

Popular, dejaba leer “Educar para
transformar, transformar para educar”.
Un proceso, una dialéctica. La cons-
trucción de conocimiento para cam-
biar la realidad, haciendo eje en los
intereses de los y las participantes de
los espacios. Respetando los saberes
del pueblo, pero incorporando otros
conocimientos. Nuevamente, un pro-
ceso, que comienza con un sujeto: el
pueblo; con un objetivo: liberarse.

El párrafo anterior son citas de
varios autores que han pensado la
Educación Popular en América Latina:
Freire, Jara, Nuñez. Sin embargo, para
el Movimiento por la Carta Popular es
un modo de comprender la construc-
ción de poder popular, de participar y
de ser democráticos. Un proceso de
formación política que es constante,
porque es, justamente allí, donde se
definen las prácticas.

Los ejes de trabajo
El Movimiento, luego del Congreso

de Noviembre de 2006, formó varias
comisiones de trabajo, una de ellas
es la Metodológica, que se abocó a
todo lo referente a capacitación e
investigación. Integrada por miem-
bros de muchas de las organizacio-
nes de la Red, se propuso avanzar en
un proyecto que pudiera sentar las
bases para consensuar temáticas
consideradas fundamentales para los
sectores populares.

En primer lugar, preguntarse por la
unidad… ¿qué era aquello que unifi-
caba al pueblo? Luego, ¿cuál es la
historia de la lucha y el tipo de cons-
trucción política? Y, por último, ¿cuál
es la situación actual y cuáles las
líneas a futuro? En otras palabras:
describir la práctica actual, reflexio-
nar sobre las causas y la historia, y
volver al presente para transformar el
futuro. Así fue pensado el proceso:
un espacio de construcción colectiva
de conocimiento.

Los encuentros
El Espacio de Formación propuso

temáticas diferentes y atractivas, pero
también metodologías apropiadas:
usando el cuerpo, la expresión artísti-
ca, la palabra, la escritura, la plástica.
Según Fernando Cardoso, de la Aso-
ciación Civil Labranza, uno de los
mayores desafíos era articular los
diferentes intereses en juego, y por
sobre todas las cosas, “respetar los
tiempos de todos los actores partici-
pantes en los talleres”.

Los recursos también fueron diver-
sos: videos, mesas con documentos
históricos, audios, y además, una
recta histórica gigante que recons-
truía los últimos 100 años de historia
de los trabajadores. Proceso elabora-
do, dicen quienes coordinaban los
talleres, “Desde la memoria, porque
la historia está en los libros que escri-
ben otros. Pero si partimos de nues-
tra memoria, podemos ir a esos libros
con otra mirada… propia”.

¿Quiénes somos? ¿en
qué situación estamos?

Los cinco sábados tuvieron una conti-
nuidad. Sin embargo, hubo dos mo-
mentos que marcaron tanto a los parti-
cipantes como a quienes coordinaban. 

La reconstrucción de momentos de
la Historia argentina en 5 oleadas: el
período 1900/1940 – 1940/1970 –

1970/1980 – 1980/1990 – 1990/2001.
Era el primer día, y Liliana Alderete,
del CALC, pidió a todos y todas que se
agrupen por el espacio del tinglado
del la Parroquia donde se desarrolla-
ba el taller. La consigna apuntó a ima-
ginar una foto que retrate cada
época. 5 imágenes, 5 sensaciones.
Mientras se trabajaba, cada oleada
era acompañada por música y cada
puesta en escena de los grupos, pro-
vocaba distintos sentimientos: dolor,
bronca, alegría, esperanza. A algu-
nos, sucesivamente, a otros, al
mismo tiempo.

Tres semanas más tarde, cuando
ya, quienes construían el espacio,
recuperaron, desde la memoria colec-
tiva, la unidad de la lucha como tra-
bajadores, dos invitados de lujo se
acercaron a compartir su experiencia.
Se trató de Víctor De Gennaro, de la
CTA, y del Subsecretario de Relacio-
nes con la Comunidad del Municipio
de Morón, Gustavo Fernández.

En una ronda conformada por unas
65 personas, a la que por un momen-
to se sumó el Obispo de Moreno,
Monseñor Fernando Bargalló, los
invitados fueron preguntados sobre
diversos temas. 

Las preguntas a Fernández giraron
en torno a la organización y gestión
del Presupuesto Participativo, mien-
tras que con De Gennaro, las inquie-
tudes fueron en un arco desde la
situación de la personería gremial de
la Central hasta la experiencia del
FreNaPo en 2001.
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Gustavo Fernández remarcó que el
proceso de participación comunitaria
fue la herramienta que se implemen-
tó desde el Estado, luego del desgua-
ce que abrían sufrido las arcar muni-
cipales durante la gestión Roussellot,
y que se hacía concreto en la situa-
ción del distrito. A partir de una Polí-
tica de Transparencia, remarcaba el
funcionario morenense, la población
comenzó a cobrar confianza en la
gestión y en el cambio de rumbo. Fue
así, como, un año más tarde, en 2006
se hizo posible el anhelo de muchos y
muchas de los que trabajaban para
mejorar la calidad de vida en el distrito.
El Presupuesto Participativo, indicó,
comenzó a ejecutarse con un piso.
“Por ejemplo, este año, los vecino
formularon propuestas para un
monto total de un millón de pesos,
pero para el año 2008, será de un
millón y medio, y luego para el 2009,
se espera que sea de 2 millones”,
aseguró el invitado. De este modo,
en las Unidades de Gestión Comuni-
taria, cada vez será mayor el margen
de acción, y también más importan-
tes las obras y servicios que podrán
proponer los vecinos.

Víctor de Gennaro, quien hasta el
2006 fuese Secretario de la Central
de los Trabajadores Argentinos, brin-
dó una amena alocución en la que
reconstruyó todo el proceso histórico
trabajado en el Espacio de Forma-
ción. En una rápida lectura remarcó:
“Todavía nos cuesta nombrarnos,
ubicarnos en la historia con nombre
propio”, haciendo referencia a las
organizaciones y movimientos socia-
les. Uno de los puntos culminantes
fue la reconstrucción de la historia de
la CTA, enmarcada en la lucha contra
las políticas neoliberales, la Marcha
Federal, el FRENAPO, la Constituyen-
te Social. Justamente sobre este últi-
mo momento, el líder sindical comen-
tó que, en su recorrida por todo el
país, descubrió que “Hay algo que
unifica a todos los sectores popula-
res. Y la clave de esto es que fueron
justamente los pueblos originarios
quienes primeramente, cuando en un
principio pensábamos que éramos
diferentes, firmaron la Constituyente
Social.”

Luego, más distendido, habló con LA

POSTA REGIONAL. Se le preguntó sobre la
importancia de los espacios de forma-
ción y de educación popular en los
procesos de construcción política.
Velozmente respondió: “La formación
es un proceso diario, todos los días,
en la misma práctica, uno va apren-
diendo cosas”. Pero entonces, cuál
sería la diferencia con lo que se había

vivido esa jornada. “Básicamente, son
lugares donde, en primer lugar, los
miembros de las organizaciones pue-
den encontrarse, expresarse y com-
partir un trabajo. Esto es una necesi-
dad de todos y todas. Pero también,
es importante porque permite conso-
lidar los conocimientos adquiridos y
generar nuevos procesos”.

Un cierre bien arriba
Para los que trabajan desde la Edu-

cación Popular, los protagonistas son
los participantes. Por este motivo,
quienes coordinaban el espacio pusie-
ron especial importancia en lo que
sucedía con los concurrentes de
todos los sábados. Como comentaba
Eduardo Balán, uno de los referentes

de El Culebrón Timbal, “Más allá de
que muchos espacios se proponen
como de educación popular, acá real-
mente se vivió el proceso de construc-
ción colectiva de conocimiento”.

En las paredes se colocaban afiches
donde se registraban las opiniones, a
partir de las cuales se planificaban los
encuentros: “Nos gustó el método
participativo y horizontal”, “nos
hemos apropiado de nuestra historia”
o “¡Qué siempre estemos unidos!”

El último sábado 1 de diciembre,
fue un momento especial. Primera-
mente, Livia Koppman, artista que
trabaja en Cuartel V, Moreno, realizó
una representación de un cartero que
repartía, justamente, una Carta Popu-

lar que luego, cada uno debió entre-
gar a los destinatarios.

Sobre el final, nuevamente se pro-
movió, como en la primera jornada,
la reflexión desde el arte. Silvia Ebis,
coordinadora del espacio (aunque
remarqué que “Solamente estoy al
tanto de lo que pasa, acá coordinan
todos y todas”), decía a LA POSTA que
no era casual trabajar con la crea-
ción: “Poder imaginar el futuro,
todos juntos, esta muy bueno”. La
sensación del final fue de felicidad,
de movimiento y de entusiasmo,
mirando hacia la 4ta Caravana Cultu-
ral de los Barrios y preparándose
para lo que se viene en 2008: el
Segundo Congreso de Organizacio-
nes Sociales.

ONSTRUYEDESDEABAJO
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UN ESCENARIO 
PARA EL ARTE DEL BARRIO

MORENO TUVO SE REPRESENTACIÓN EN EL

SUDAMERICANO
DE FUTBOL
CALLEJERO
Varios jóvenes de Moreno fueron

protagonistas del torneo que
finalizó el sábado 1 de diciem-

bre en la hermana República de
Paraguay representando al seleccio-
nado argentino. El combinado nacio-
nal, fue además, animador del certa-
men, llegando a disputar la final con-
tra Bolivia, con quien cayó por 5 a 4.

En este evento participaron ado-
lescentes de entre 17 y 22 años. El
Fútbol Callejero, tiene entre sus
características, reglas distintas al
juego tradicional, como jugar con
equipos mixtos y no contar con la
presencia de un árbitro. 

A través del juego se busca que los
participantes trabajen en equipo,
con un espíritu fraterno, desarrollan-
do al mismo tiempo sus capacidades
individuales y valorando siempre la
amistad y valores como el respeto, la
solidaridad y la cooperación.

El encuentro no solo es un evento
deportivo, también incluyó un inter-
cambio cultural entre los países
donde se presentaron diversas acti-
vidades de arte, un Seminario sobre
“Fútbol y Transformación Social”,
una Feria de Proyectos para compar-
tir experiencias de cada país y un Fes-
tival de la Cultura Latinoamericana.

FINALIZÓ EL PRIMER TRIMESTRE
EN EL INSTITUTO DE ECONOMIA
En una acogedora reunión en la

sede de la Mutual Primavera,
de José C. Paz, el Instituto de de

Aprendizajes en Economía Social,
coordinado conjuntamente por la
Mutual y la Universidad de General
Sarmiento (UNGS) cerró el año el
pasado 24 de noviembre.

Estuvieron presentes representan-
tes de la Universidad, los educado-
res que estuvieron al frente del
espacio y miembros de organizacio-

nes amigas del Movimiento por la
Carta Popular. Por supuesto no fal-
taron los participantes del taller y
las palabras de ocasión. Entre copa
y copa, una frase quedó resonando,
un desafío para el próximo año: “en
las organizaciones sociales intenta-
mos todo el tiempo ser democráti-
cos y participativos, pero una vez
que nos vamos de ese lugar repro-
ducimos muchas cosas contra las
que luchamos”.

Luego de un año en donde participaron en los talleres de Alfabetización
Jurídica y Promoción de Derechos casi 500 jóvenes y adultos, el CALC
(Centro de Apoyo Legal Comunitario) puede decir que estableció un

contacto estable con la comunidad y avanzó hacia la resolución de algunas
de las necesidades. Estas acciones se proponen,  además, el abordaje de la
inclusión social de los y las jóvenes.

Al mismo tiempo, continua el trabajo en asesoramiento y el acceso a la
información de la comunidad en lo referente a los derechos económicos y
sociales. Mientras se elabora un diagnóstico que permita diseñar políticas
públicas que mejoren la calidad de vida en los barrios.

E l pasado sábado 1 de diciembre,
desafiando a la lluvia que ame-
nazaba la jornada, la Fundación

Defensores del Chaco llevó adelante
la jornada de cierre Arte Barrios.

El evento se desarrolló durante
todo el año, semana a semana. Se
propone como un gran escenario
donde los artistas de la comunidad
tienen su lugar para expresarse. Par-
ticipan murgas, bandas musicales, se
realizan talleres y exposiciones. En
esta ocasión, como última jornada
del año, hubo invitados especiales.

En la sede de Chaco Chico, en Paso
del Rey, quisieron estar presentes las
murgas Los que quedamos y Espíritu
Cascabelero, quienes  dieron un gran
espectáculo, al que se  sumó banda
de El Culebrón Timbal para cerrar ya
caída la noche.

El evento, al mismo tiempo, es un
momento para el encuentro de las
familias y las organizaciones, la pro-
moción de nuevos espacios y talle-
res. Al mismo tiempo, una posibilidad
para disfrutar de un buen espectácu-
lo en el barrio, junto a los vecinos.

EL CENTRO DE APOYO LEGAL COMUNITARIO

NO SE TOMA DESCANSO

EN ACCIÓN 
SIGUE SU 
CONSTRUCCIÓN 
COTIDIANA

L a organización del barrio Santa
Elena, de Los Polvorines está
dando cierre a las actividades

que desarrollan a través de sus tres
programas de acción: el Programa
Niños, el Programa Jóvenes y el Pro-
grama Familias. A partir de allí se
intenta abordar de modo integral las
necesidades y demandas de la
población, al mismo tiempo que tra-
bajan valores como la cooperación y
la solidaridad. A poco del acto de
cierre, quienes trabajan en En Acción
aseguran que el proceso de cons-
trucción es lento, junto a los vecinos
y vecinas, con los tiempos que ellos
manejan. Lo que no les impide arti-
cular con otras experiencias a nivel
regional.

UNA VISITA POR
ALTERNATIVA 3
L A POSTA REGIONAL se acercó a la

sede que la organización posee
en la calle 25 de Mayo, en Los

Polvorines y se encontró con la conti-
nuidad de un proyecto cada vez más
afianzado. A 6 años de su creación,
Alternativa 3 tiene una base de traba-
jo de alrededor de 600 familias, a tra-
vés del Microcrédito y la Red de
emprendedores. Quizás sean estas
los pilares para el trabajo territorial.

De cara al 2008, César Silveyra
comentó a LA POSTA que una de las
metas que se plantean es realizar un
mapeo de actores sociales y económi-
cos de todo el distrito de Malvinas
Argentinas. Por otra parte, destacó
que, si bien, al día de hoy, las familias
que participan de las líneas de acción
vienen por necesidades concretas. La
orientación y la política de la organiza-
ción generan nuevos lazos y poco a
poco la posibilidad de reconstrucción
del tejido social. Todo un desafío.
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E
sta es la definición de quienes
forman parte del primer Concejo
Editorial del Plurimedio Comuni-

tario LA POSTA. A diferencia de los
multimedios comerciales, el concepto
de “plurimedio” responde a la diver-
sidad de los actores sociales del terri-
torio y a una estructura de participa-
ción democrática, con asambleas
abiertas a la comunidad.

El sistema está comprendido por un
periódico local (La Posta Regional de

Cuartel V), FM La Posta y Canal 3 La
Posta TV. Además, se estableció un
modo de comunicación cara a cara con
los vecinos a partir de un grupo que
repartirán los periódicos y materiales,
pero también conversando con las
familias del territorio. Por su parte, el
medio cuenta con un Concejo Edito-
rial, que actualmente está cobrando
su forma final, y que se reunirá el pró-
ximo sábado 22 de diciembre desde
las 18 horas en La Huella.

I
mpulsada por la Federación Agra-
ria, los pequeños productores, la
Central de Trabajadores de la

Argentina, organizaciones sociales, de
los pueblos originarios y de Derechos
humanos, durante el año 2008 se van
a discutir en todo el país las caracterís-
ticas de una movida desafiante para
barrios y comunidades: la construc-
ción de una Constituyente Social.
Todavía no están definidos los alcan-

ces y la metodología de esta acción
novedosa de participación popular,
pero se sabe que va a comenzar en
Jujuy, por el mes de Agosto, pegadito a
la celebración de la Pachamama, y que
la cuestión de la Democracia Participa-
tiva, la Economía social y la cuestión
de una justa distribución del trabajo y
la riqueza van a ser algunos de sus
temas de debate y construcción. Esta-
remos atentos.

EL ARTE es una ACCION POLITICA
E l fin de semana del 2, 3 y 4 de

noviembre, en el Predio La Hue-
lla, en Cuartel V, se realizaron las

Jornadas de Cultura y Democracia
Participativa, organizadas por la
Comisión de Cultura del Movimiento
por la Carta Popular, en las que se pre-
mió a 60 organizaciones y grupos del
Área Metropolitana por su labor cultu-
ral y política.

El evento comenzó el viernes 2, cuan-
do la premiación fue precedida por la
actuación de Humberto Ríos y Dante
Galeano, ambos músicos de Moreno.
Luego, con la apertura realizada por
Fabián Ferraro y Sergio Ebis, del Movi-
miento por la Carta Popular. En el even-
to también se presentó el número 2 de
la Revista “La Mestiza”, sobre Arte y
Política. El cierre de la jornada quedó

en manos del grupo de percu-
sión La Chilinga.

El sábado 3 estuvo dedicado
a los talleres de murga, teatro
y video comunitario. Poste-
riormente Diego Boris y Cris-
tian Aldana, de la Unión de
Músicos Independientes, junto
a Diego Rosemberg, del colec-
tivo La Vaca y revista Mu ofre-
cieron una charla sobre pro-
ducción periodística y cultural
independiente.

Finalmente, las Jornadas cerraron el
domingo 4, con la actuación del Grupo
de Teatro Esperanza Joven, del Barrio
Sancho de Cuartel V, seguido por los

Ángeles del Rock. Y cómo broche, la
apertura oficial del Plurimedio La
Posta Regional, que incluye un canal
de televisión abierta comunitario.

Un momento de la entrega de distinciones

Aldana, Boris y Rosemberg, en la charla

Primera reunión del Consejo Editorial Comunitario

CUARTEL V
YA POSEE
UN PLURIMEDIO
COMUNITARIO

UNA INICIATIVA QUE SE VIENE
LACONSTITUYENTE
SOCIAL
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A partir del mes de febrero, y en todos los barrios 
de la región, vamos a iniciar los encuentros 
preparatorios de nuestro 2º CONGRESO DE VECINOS
Y ORGANIZACIONES SOCIALES. Con una metodología
popular y participativa queremos lograr entre todos
objetivos complementarios e imprescindibles 
para transformar la realidad en nuestra región. 

• Constitución de las Juntas Promotoras Distritales
• Presentación de Proyectos Barriales
• Plan de Acción 2008-2010: Campañas Públicas, 

Acción Barrial, Gestión institucional, Formación,
Incorporación de organizaciones y vecinos,
Organización Interna, Investigación y Documentación.

CONECTATE CON LA JUNTA PROMOTORA 
EN TU DISTRITO PARA PARTICIPAR 

DE LOS TALLERES Y REUNIONES

14 DE JUNIO DE 2008

LA DEMOCRACIA QUE QUEREMOS ES POSIBLE

www.cartapopular.org.ar

JUEVES 13 SAN MIGUEL - Plaza San Miguel frente al Palacio Municipal (junto a otras 
organzaciones y movimientos) - Aguante por el Presupuesto Participativo.

SÁBADO 15 MORENO 15.30 hs. | Barrio Las Catonas
17.30 hs. | Av Libertador y Acceso Oeste
18.00 hs. | Plaza Estación Moreno

DOMINGO 16 JOSÉ C. PAZ 12 hs. | Plaza de Grand Bourg, entrega de reconocimientos a
organizaciones sociales de Malvinas Argentinas y José C. Paz
15 hs. | Cruce Derqui
16 hs. | Estación Barrio Sol y Verde
18 hs. | Cierre Mutual Primavera

CR
ON

OG
RA

M
A


